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Mauricio Cervantes

Cuando un ignorante del mundo asiático piensa o se imagina sobre 

este vasto y superpoblado continente hay dos o, quizás, tres posi-

bilidades generales: 

1. Gente de ojos rasgados, de pelo negro y lacio, y de piel 

amarillenta. Nos estamos refiriendo a los asiáticos del Ex-

tremo Oriente: chinos, japoneses, coreanos, taiwaneses… 

Lao Tse y Confucio son de esta área. Pero la Siberia asiática 

es blanca.

2. Gente de ojos grandes, de pelo negro ya 

lacio o rizado y de piel más oscura que blanca. 

Son los asiáticos de Medio Oriente y del área 

de India y de sus vecinos Paquistán, Nepal, 

Afganistán... Cito en orden cronológico a tres 

maestros de esta zona: Sidarta Gautama (el úl-

timo Buda), Jesús y Mahoma. 

3. Gente de ojos rasgados o grandes, de 

pelo negro ya lacio o rizado, de piel oscura. Son 

los del sudeste asiático, continentales e insula-

res: los continentales vietnamitas, tailandeses, 

camboyanos… Los insulares filipinos, malayos 

e indonesios… 

Francisco carranza romero
(Escribo este artículo en Seúl gozando de la sauna)

arca de Noé
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El continente de Asia, como se ve, es geográ-

ficamente tan grande como culturalmente tan 

heterogéneo.  

En la sauna todos se desnudan

Cuando un visitante americano (me refiero al 

continente) u europeo me pide información sobre 

la República de Corea, país que más conozco, hablo 

de la sauna, los saludos, los gestos y de otras parti-

cularidades gastronómicas. 

Les informo sobre la realidad antropológica 

dentro de la sauna, una experiencia espectacular. En 

cualquier barrio coreano hay muchas saunas que 

funcionan las 24 horas. El precio de entrada oscila 

entre 6 y 8 dólares estadunidenses. Está al alcance 

de todos. Generalmente, las saunas están en los pi-

sos bajos de los edificios por temor a las filtraciones 

de agua, vapor y calor. El acceso es común hasta 

la mesa de pago; luego, dos puertas hacia el inte-

rior separan a los clientes con los íconos de varón y 

Leticia Tarragó
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mujer más las palabras en alfabeto coreano. Por los 

íconos no hay confusión. Yo no conozco sauna para 

ambos géneros.

Cuando los amigos no coreanos me han visita-

do, los he llevado a la sauna para que, fuera de ba-

ñarse, conozcan la realidad desnuda de Corea. Los 

zapatos quedan en la entrada, en una caja numerada 

cuya llave se presenta al controlador interno quien 

da la llave de la cabina para guardar la ropa. Pa-

sando una puerta de vidrio están las pozas de agua 

tibia, caliente y fría; habitaciones de vapor seco, hú-

medo y de rayos infrarrojos. Los fuertes chorros de 

agua que salen de la pared, cuando se presiona un 

botón, es el masajeador hídrico. La gente desnuda, 

totalmente, goza de los espacios amplios. Allí los 

amigos se encuentran, los abuelos con los hijos y 

nietos conversan y se ayudan a quitarse la mugre 

de la piel con toallas ásperas. 

El extranjero que entra a la sauna, naturalmen-

te, primero es examinado de reojo; después, fron-

talmente. Luego, pasada la curiosidad, cada quien 

hace lo que quiere para bañarse mejor sin preocu-

parse del tiempo porque -si alguien quiere- hasta 

puede dormir en otros ambientes secos poniéndose 

ropas preparadas. Si tiene hambre, puede pedir por 

teléfono a los restaurantes vinculados con la sauna 

que, prestos, llevan la comida. Hay también una sala 

de descanso con televisor, teléfono público, servi-

cios higiénicos, máquinas con bebidas frías. Cuan-

do sobran horas para continuar el viaje, la sauna es 

el mejor lugar de descanso.

Algunos amigos mexicanos han gozado de la 

sauna coreana y hasta han visto a los monjes bu-

distas de cabezas rapadas y totalmente desnudos, 

sentados en flor de loto, recibiendo chorros de agua 

fría. Entre los amigos peruanos, uno se sintió in-

cómodo y sorprendido en los primeros momentos 

porque no se había imaginado que los coreanos (de 

apariencia recatada hasta en el saludo, pues hacen 

venias a distancia como para no ser tocados), den-

tro de la sauna andan desnudos exhibiendo todo; y, 

de qué modo. 

-Padre, usted, antes que sacerdote es un hom-

bre -traté de calmar al cura peruano. El cuerpo hu-

mano no es un tabú. Ver el desnudo y desnudarse 

en la sauna tampoco es pecado.

-Bueno, bueno. Debo tomar esta experiencia 

como una lección del viaje y de la vida. 

El sacerdote, después de esta experiencia, afue-

ra se rio con todas las ganas, como si se hubiera 

liberado de muchas ataduras: Los prejuicios son 

culturales. Fue su conclusión.

Loas asiáticos y americanos, antes de la pre-

sencia cristiana, eran muy amantes de los baños de 

sauna en las fuentes termales. Por eso representa-

ron cuerpos humanos desnudos y actos sexuales 

en cerámicas (los mochicas, Perú), en esculturas 

(Kamasutra, India) y en pinturas (China). Por suerte, 

los religiosos prejuiciosos no los vieron o no los de-

jaron ver; de lo contrario, los habrían destruido por 

considerarlos pecaminosos.
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El Espacio Sideral desde los tiempos más remotos no 

solo ha cautivado al poeta, quien cautivado por su belle-

za y majestad, se inspirara ante la luna y las estrellas, 

para cantarle al amor con su pluma. 

El Universo entero también ha sido el punto de aten-

ción del científico. En toda época y lugar se ha manifes-

tado la inquietud por conocerle y explicarlo.

Los antiguos chinos llegaron a pensar que el Universo 

debía su génesis a la conformación de un huevo cósmi-

co. Por otro lado los babilonios partían de la idea de que 

el cielo era de bronce y las estrellas se suspendían por 

encima de un disco que flotaba sobre el agua.

Los griegos serían quienes aportaran por primera 

vez una idea más exacta sobre el Universo, pues debido 

a los aportes de Aristarco se pensó que la Tierra (término 

que significa errante)  giraba. 

Dalia maría Teresa De león aDams

Aída Emart
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Posteriormente Claudio Tolomeo afirmó que 

la tierra era el centro del Universo y, que el Sol 

y la Luna eran quienes giraban alrededor de 

ella; conceptos erróneos que tomarían gran 

importancia para el criterio conceptual teo-

lógico del “Cristianismo” en la Edad Media y 

Renacentista. 

Esta Religión que como es bien sabido 

ha ido sosteniendo que tanto Dios como sus 

Ángeles se ubican en el Cielo, en tanto que el 

demonio con sus almas en pena se ubican hacia 

el centro o bajo la Tierra. Conceptualización hoy 

en día un tanto en desuso debido a los avances 

de la ciencia, aún cuando la religión los retoma 

someramente en cuanto a su ubicación. 

Galileo explicaría que era la Tierra la que 

giraba alrededor del Sol, contradiciendo la con-

ceptualización cristiana a este respecto; hecho 

que le llevó a retractarse bajo pena de muerte.

Los mayas y los mexicas construyeron gran-

des observatorios astrológicos, obteniendo 

datos casi exactos sobre la duración temporal de 

la tierra para cubrir un año mediante su movi-

miento de traslación. Ello hace aproximadamen-

te mil setecientos años. Datos que conformarían 

el Calendario Azteca, entre otros estudios más 

acerca de los Satélites y el Sol.

Nicolás Copérnico fue otro de los gran-

des portadores de la Astrología al explicar la 

Conformación del Sistema Solar. 

Posteriormente se irían incrementando datos 

importantísimos sobre el Complejo Galáctico, 

como los hoyos negros, la distancia y aproximacio-

nes entre los planetas, satélites, astros, asteroides, 

cometas nebulosas y respecto a diversos fenóme-

nos naturales, como es el caso de los eclipses. 

Por fin durante el periodo presidencial de 

John F. Kennedy, los estadunidenses lograron 

por primera vez llegar a la Luna en el año de 

1969.  Aun cuando fue en Alemania en el gobier-

no de Hitler, que se logró impulsar por primera 

vez un cohete espacial. Poco después los rusos y 

americanos lo sofisticarían, dando con ello paso 

a la conquista del Cosmos. 

Actualmente una de las preocupaciones de la 

NASA es el de mantener en el espacio una nave 

que permita deambular a una serie de personas 

abordo que logren sobrevivir durante un largo 

periodo, haciendo una vida “normal”.

Nuevas teorías como el de la Física Cuántica, 

así como el desarrollo de la ciencia y la tecnolo-

gía han permitido el descubrimiento de nuevos 

planetas, el conocimiento sobre nacimientos y 

muertes de astros y de estrellas, se han logrado 

descubrir, junto con el uso de aparatos de alta 

tecnología que han permitido posarse en pla-

netas como Marte, en busca de posibles nuevas 

rutas de vida y de supervivencia humana, ante el 

eminente peligro de la destrucción de NUESTRO 

PLANETA TIERRA.   
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El Pan Nuestro de Cada Día

No tuve la fortuna de conocerlo, porque murió cuando 

mi madre era una niña de siete años, pero ella me cuenta 

que mi abuelo era un consumado artista panadero.

Se levantaba a las dos de la mañana e impecablemen-

te vestido de traje, corbata y sombrero, caminaba hasta 

la panificadora donde laboraba; 

después de colgar cuidadosamen-

te su saco, camisa y corbata, se 

quedaba sólo en pantalones y con 

una playera de tiras que pendían 

de sus hombros, así comenzaba su 

madrugadora labor.

Lo recreo en mi imaginario 

vaciando un saco de harina blan-

ca sobre un tablón enorme para 

conformar una suerte de volcán en 

cuyo centro vertía la levadura ape-

nas avivada con agua tibia, para 

activarla y generar el milagro que 

es el pan.

mario naDer

Rigel Herrera 
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Con espátulas propias para ese trabajo, seguramen-

te conformaba la masa y después le daba forma doblán-

dola y estirándola con sus manos durante mucho tiempo 

para lograr la elasticidad que requiere el noble producto.

Luego, seguramente la dejaba leudar durante 

un par de horas, arropada con un trapo apenas 

húmedo para que duplicara su volumen.

Tras ese tiempo, descubrirla, golpearla con los 

puños para eliminar el aire producto de ese primer 

leudado, amasar y amasar sin parar, para llevarla a 

un segundo leudado, nuevamente cubriéndola con 

el mismo trapo refrescado con más agua.

Así, después, darle forma a los bolillos, las tele-

ras, cuernitos, ojos de pancha, conchas, trenzas, 

orejas, polvorones, volcanes, piedras, cocoles, pan-

qués, ojos de buey… y muchos otros panes más.

El insigne poeta Ramón López Velarde escribió: 

“Suave patria te amo no cual mito, sino por tu ver-

dad de pan bendito; como a niña que asoma por 

la reja, con blusa corrida hasta la oreja y la falda 

vejada hasta el huesito”.

El nuestro es uno de los países con más varie-

dad de lo que yo llamo uno de los comienzos de la 

civilización: el siempre agradecible pan; producto 

de las harinas, fundamentalmente de trigo, pero 

también de centeno, cebada, arroz, maíz y tantas 

más, y su mixtura con tantas semillas, aceites y 

especias que le hacen una exquisitez sumamente 

disfrutable. Atribuyo a mi genética, mi gusto natural 

por crear pan, por amasar cariñosamente la harina 

con sus diversas mezclas que son la vida misma.

UN ÚLTIMO CHAPUZÓN: amo el bendito pan, 

y gozo de un buen bolillo apenas salido del cálido 

horno, que es un regalo para el alma y hay que 

morderlo, así crocante con esmero, antes de que se 

enfríe, con todo y su migajón.

El Fracaso

Los que tene

mos hoy en promedio entre 40 y 50 años de edad, 

pertenecemos a la generación de la eterna crisis 

económica y política.

Hasta el sexenio de Adolfo López Mateos se 

vivió durante 16 años de la post segunda guerra 

mundial, lo que se conoció como “el milagro mexi-

cano” durante el que se tuvo un crecimiento del 

Producto Interno Bruto de hasta 7.3 por ciento… 

inédito y como vemos las cosas, tal vez pareciera 

que nunca se volverá a repetir.

Después vino la debacle por tandas de 6 años: 

Gustavo Díaz Ordaz y sus matanzas aceptadas y 

justificadas por él mismo.

Luis Echeverría Álvarez también con sus asesi-

natos y torturas, pero aderezadas con populismo 

folclórico y derroche de recursos.

José López Portillo y su fallida administración 

de la riqueza petrolera y su defensa del peso como 

un cánido, llorando en la máxima tribuna del país, 

pidiendo perdón a los pobres.

Miguel de la Madrid con su grisáceo desempeño 

y su pasmosa inmovilidad ante el más terrible terre-

moto vivido en el país.
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Carlos Salinas de Gortari con el estallido de una 

guerrilla con rifles de palo que no disparaban ni un 

chícharo y la emancipación de un subcomandante 

de cartón y populares comunicados a través de 

un diario.

Ernesto Zedillo Ponce de León con su célebre 

error de diciembre, quién, entregó la banda presi-

dencial a la oposición de derecha: el panismo.

Así Vicente Fox Quezada arribó al poder no 

por votos a su favor, sino claramente por votos en 

contra de un PRI que durante 72 años se abrogó

el poder organizando a los sectores y “maiceán-

dolos”, (Fidel Velázquez dixit), con ríos de dinero, 

controlando sindicatos, comprando elecciones y 

haciéndose del célebre conocido como “carro com-

pleto” en todo el territorio nacional.

Fox arrojado para adelante como candidato, 

pero que, en un afán para no perder popularidad, 

ya como presidente de la república, realmente tomó 

tímidamente las riendas del país.

Hay que reconocerle que se hizo acompañar de 

un gabinete capaz, que no permitió que la nación se 

despeñara como pudo haber ocurrido.

El país le brindó una segunda oportunidad al 

panismo al darle un voto de confianza al 

alumno del brillante Carlos Castillo Peraza: 

Felipe Calderón Hinojosa, quien emprendió 

una “guerra” contra el crimen organizado 

incomprendida y vilipendiada y denostada por 

el priato de segundo orden que ya tenía en su 

mira el regreso al férreo control de la nación.

Las urnas se “atestaron” con un… 38.21 

por ciento del electorado en el 2002 en pro de 

un priismo en el que muchas mujeres corea-

ban “Enrique Peña, bombón te quiero en 

mí colchón”.

UN ÚLTIMO CHAPUZÓN: más o menos 

cien años de desperdicio en una nación que 

lo tiene todo para ser próspera, pujante y 

sin la mitad de la población en una pobreza 

que ofende; únicamente porque los políticos 

piensan sólo para su beneficio. Me duele 

mi país.  

Octavio Ocampo 
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Los años van y vienen, y las mujeres seguimos for-

mando parte de estadísticas abrumadoras e indig-

nantes como víctimas de la violencia y del incumpli-

miento de nuestros derechos humanos.

Ya sea que se trate del Día Internacional de la 

Mujer –que se conmemora cada 8 de marzo– o de 

otras fechas diversas que nos invitan a reflexionar 

acerca del tema, lo cierto es que abundan los discur-

sos, las promesas e incluso los anuncios de que se 

tomarán nuevas medidas. La realidad es que el día 

a día de todas nosotras –que es lo verdaderamente 

esencial– sigue igual.

Somos testigos y víctimas, año con año, de un 

cúmulo de adversidades que, lejos de aminorarse, 

crecen. Ahí está, por ejemplo, el drama de miles de 

niñas embarazadas que se ven obligadas a contraer 

matrimonio a pesar de su corta edad, lo que cancela 

sus oportunidades educativas, laborales y de desa-

rrollo en todos los campos. Por desgracia aún no se 

marTha chapa

Soid Pastrana
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ha podido establecer en la ley federal que la edad 

mínima para casarse sea de 18 años, es decir, que 

solamente puedan contraer matrimonio las y los 

ciudadanos de esa edad. 

Por fortuna, el gobierno de la Ciudad de México 

hace unas semanas, anunció la reforma al Código 

Civil que prohíbe el matrimonio de menores de edad 

en la capital de la república. Desde esta semana, 

aquí sólo se podrán casar los hombres y mujeres 

adultos. La reforma, se dijo, busca evitar sobre todo 

un perjuicio al desarrollo de las niñas, quienes por 

casarse a tempranísima edad abandonan la escuela 

o se embarazan, con riesgo para su salud. Un solo 

dato explica la pertinencia de esta medida: entre 

2007 y 2015 se casaron en la Ciudad de México 10 

272 niñas; es decir, más de diez millares de vidas 

truncadas en una etapa en la que no deberían tener 

que tomar ese tipo de decisiones. Estarán de acuer-

do, apreciados lectores, en que esto constituye 

una forma de violencia y marginación contra esas 

pequeñas.

Por otra parte, en diversas plataformas se está 

promoviendo una solicitud para que el gobierno 

federal mexicano exhorte a todos los estados del 

Martha Chapa
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país a presentar la iniciativa para la eliminación 

absoluta del matrimonio infantil porque constituye 

una grave violación a los derechos de la infan-

cia, que se agudiza en algunas entidades en las 

que se ha naturalizado bajo usos y costumbres, 

que en realidad no son sino prácticas patriarcales 

que afectan el pleno desarrollo de las niñas. Los 

promotores de estas iniciativas aseguran que el 

matrimonio de menores de edad conforma una 

grave violación de los derechos humanos que priva 

a las niñas de educación, salud y perspectivas a 

largo plazo y contribuye a una cadena de empobre-

cimiento, explotación y abuso contra las mujeres 

desde temprana edad.

Otros datos que alimentan el abultado y escan-

daloso expediente de la misoginia en México se 

refieren a aquellas mujeres que, de manera justifi-

cada o no, son detenidas y resultan agredidas desde 

el punto de vista sexual y psicológico por parte 

de los supuestos policías que, lejos de cuidarlas y 

protegerlas, se convierten en sus verdugos, dentro 

y fuera de los separos o de espacios de reclusión 

temporal, ya no digamos en las prisiones.

Y qué decir de la impunidad de la que gozan 

los agresores de mujeres de todas las edades, pues 

bien sabemos que ni el 5% de las denuncias en 

nuestro país conducen a la sentencia de quienes 

cometen los delitos.

Ahora nos cuentan, por ejemplo, que habrá un 

silbato para pedir auxilio ante una agresión. Al res-

pecto, al margen de que pueda ser o no una herra-

mienta útil, digo yo que no haría falta llegar a esos 

grados si no existiera tanta violencia e impunidad 

en nuestro entorno. Por otra parte, ese instrumen-

to sólo tendría utilidad si contáramos con buenos 

policías, ministerios públicos y jueces, pues en sus 

ámbitos es donde se suelen venir abajo los buenos 

deseos y las bien intencionadas iniciativas. 

Y qué decir de la cultura deformante que conta-

mina la vida social, llámese hogar, escuela o centros 

laborales, y que tolera la discriminación, el acoso, 

la intimidación y la violencia intrafamiliar.

Al respecto, no podemos negar que algunos de 

los contenidos de programas y publicidad que se 

difunden en los medios de comunicación impresos 

y electrónicos promueven estereotipos del papel de 

las mujeres en los diversos ámbitos de la sociedad. 

Cuidar esos mensajes contribuiría a lograr una ver-

dadera equidad de género, que podría reforzarse 

con una concientización social mediante campañas 

especiales sobre los derechos de la mujer en todos 

los terrenos de la vida social, política y económica.

En síntesis, la violencia contra las mujeres 

seguirá en tanto no seamos capaces, como socie-

dad en su conjunto, de detenerla con una visión 

integral que abarque la educación y la cultura, pero 

también la justicia.

Con conciencia, esfuerzo y compromiso pode-

mos y debemos lograrlo.  

http://www.marthachapa.mx
Sala-Museo Martha Chapa:
http://www.dgb.uanl.mx/bibliotecas/burrf/salamuseomarthachapa/
Facebook: Martha Chapa Benavides
Twitter: @martha_chapa
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Tranco I

Adolfo Marsillach, actor y escritor nacido 

en Barcelona en 1928, y que terminó su 

viaje en Madrid en 2002. Amigo mío que 

fue. Escribió una obra teatral que tituló: 

“Yo me bajo en la próxima, ¿Y usted?”. Y 

tomando esa idea de Adolfo, yo quisiera 

bajarme en la próxima, pero ya, hoy, a 

toda prisa, sin salida ni remilgos. Vaya que 

dan ganas de apearse y salir de este país 

(y del mundo, sí, qué caray), es que ya no 

quiere uno queso sino salir de la ratonera. 

Vea usted, lectora insumisa lo que sucede 

en el mundo y verá que me asiste toda la 

razón. Bombas aquí, metralla allá, gases 

y balazos acullá, cuchilladas asesinas en 

el metro, en las calles. Robos y secuestros 

a la orden del día; coches bombas explo-

tando en los lugares más concurridos, 

individuos que se colocan explosivos en 

el cuerpo y que explotan –inmolándose 

carlos Bracho

Guillermo Ceniceros
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con ello- en el lugar menos pensado y causando 

decenas de muertos. Bombardeos a pueblos, a 

ciudades,  que destruyen viviendas y acaban con 

la vida de niños y niñas. Soldados que matan 

a narcos, narcos que responden con fuego cru-

zado, guerra ésta que deja miles de muertos. 

Y… bueno, ya no le sigo, ya le paro a mi barco 

cargado de quejas, ya tomo un respiro y trataré 

de seguir con el ánimo arriba, voy a intentar son-

reír, de mantener la cara iluminada por el placer 

de vivir. Y creo que más vale cambiar de actitud, 

sí, explico el porqué de ese posible cambio: Si 

revisamos con detenimiento las páginas de la 

historia de la humanidad, nos daremos cuenta 

que en todas las épocas la violencia ha sentado 

sus reales. Los asesinatos que han cubierto de 

sangre dichas páginas, están allí. Desde que Caín 

mato a Abel, no hemos dejado que la paz se ins-

tale en este globo terráqueo. Matamos porque 

nos da la gana, matamos porque yo soy blanco 

y aquél es negro. Enarbolamos la pistola para 

quitar de en medio a nuestros rivales políticos. 

Tomamos el machete para defender, matando, 

a quien nos quiere quitar la tierra. Lanzamos 

bombas porque yo soy el guardián del mundo y 

esos otros son tan malos y sucios que hay que 

acabarlos. Matamos a esos canallas porque no 

piensan como nosotros. Asesinamos a esas fami-

lias porque son enemigas de la nuestra, que es la 

que vale, la familia que tiene categoría y poder. Y 

así, sigue la mata dando, sigue la matazón, sigue 

la pólvora llenando el aire… Y por eso digo, que 

ya me quiero bajar en la próxima. Sí, quiero estar 

en una isla desierta con María, sí, claro, con ella. 

Y evidentemente, como Robinson, poder sobre-

vivir sin angustias graves. Andar casi desnudos, 

bañarse en las cálidas aguas del mar a la hora 

en que se nos antoje, cortar cocos cuando la sed 

arrecie, comerse la blanca pulpa que nos dará 

vigor. Escuchar el canto de los pájaros que están 

allí en las copas de las palmeras y de los árboles. 

Pescar cuando el hambre arrecie. Hacer el amor 

en las mañanas, o en las tardes, o en las noches, 

debajo de la hamaca, en la hamaca, en el riachue-

lo que lanza su agua al mar, en el mar, en las olas, 

arriba de esa roca, en la arena, donde sea, como 

sea y a la hora que sea. Sí, amigas luchadoras, eso 

es vivir. Vivir alejados de las balas, de los dichos 

de los políticos, estar lejos de los discursos dobles 

y canallas del presidente en turno. Contemplar a 

los monos que se contonean en las alturas, y 

no ver a los presidentes, o a los gobernadores 

y mucho menos querer ver a los diputados, no, les 

digo que mejor será observar a esos otros seres, a 

esos monos que respetan la naturaleza, que viven 

en las alturas sin dar lata a nadie. Eso vale. Así, 

que si ustedes, amigas insumisas, me conceden 

el beneficio de su aceptación a esta salida airosa, 

yo se los agradezco y claro, les deseo que ustedes 

hagan lo mismo, sean unas robinsonas, busquen 

su isla, aléjense de este Estado Corrupto, y vivan 

a plenitud la libertad del aire de las montañas, de 
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las olas marinas, del cielo puro y azul; y digan, 

como decíamos en la época en la que este gobier-

no nos asesinó a destajo (el año de1968), y como 

alzábamos la voz en las marchas, y que por las 

calles se escuchaba el grito de la juventud rebel-

de: “Haz el amor, no la guerra”.

Bueno, yo me bajo en la próxima. Camino 

un trecho y llego a Mi Oficina. María me recibe 

poniendo en mi mesa una ringlera de 5 caballitos 

de tequila blanco, sí, le atinó, del que raspa. Y en 

la rocola pondrá unas canciones de José Alfredo 

Jiménez, y a tomar, a brindar con los compas  

maestros a los que este cínico gobierno los gol-

pea a diario y los encarcela por pedir justicia y 

por pedir escuelas dignas, y deja que los lords 

de los autos de lujo que atropellan y cometen 

actos criminales sean tratados con delicadeza y 

no merezcan ninguna pena. Sí, la cárcel para los 

pobres, para los ricos el yate de lujo, la libertad, 

el dinero, la impunidad. 

Vale Abur..
www.carlosbracho.com

Javier Manrique
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Para evaluar funcionarios

Ahora que se ha demostrado lo fácil que puede 

resultar adquirir un título de licenciado y tal vez 

también de maestro o doctor, La Culta Polaca propone 

que en vez de requisitos académicos para optar por 

un bien pagado puesto burocrático, se les haga a los 

aspirantes un examen de evaluación, que permita 

saber cuánta cultura tienen en verdad, más allá de lo 

que las universidades puedan acreditarles. 

 1. ¿Osorio Chong podría darle lo que necesita si 

le pide un apógrafo?

 2. ¿Rafael Tovar y de Teresa sabría artizar un 

discurso?

 3. ¿Se ofendería Peña Nieto si le dijera binubo?

 4. ¿Carstens le negaría un apoyo financiero si lo 

llamara epulón?

 5. ¿Eduardo Sánchez será el faraute de Peña 

Nieto?

 6. ¿Muchos de los ministros de la Suprema Corte 

fuñican?

 7. ¿Videgaray podría aceptar que es un motilón?

 8. ¿Se ofendería más Nuño si la CNTE lo calificara 

de precipuo de la SEP?
Ricardo Martínez
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 9. ¿Cuántos Directores de Comunicación viven 

de la quitación?

 10. ¿Castillo, el de la CONADE aceptaría que 

practica el tirocinio?

 (Las respuestas al final de la sección)

Además de iletrado, plagiario

El hecho vergonzoso lo conoció todo el mundo, 

porque la prensa extranjera no maiceada lo divulgó, 

pues que al presidente de un país –así sea México– se 

le descubra volándose no sólo las ideas de los 

demás, sino hasta sus palabras, para presentar 

una tesis profesional, es noticia, así haya ocurrido 

el asunto deshonesto hace un par de décadas.

 Que para defenderlo aleguen sus texto-

servidores (neologismo de Paco Rodríguez, no 

vayan a acusar al redactor de estas líneas de 

plagiario), que “todo mundo lo hace o lo hacía 

en aquellos años” no es argumento ni excusa, 

ni debe servirle de consuelo a quien se supone 

obtuvo de la bendecida y opusdeísta Universidad 

Panamericana  el título de Licenciado en Derecho, 

aunque con trácalas y hoy se presenta como 

licenciado Enrique Peña Nieto.

 Cabe esperar que no le pida a La Gaviota que 

salga en la tele o en las redes sociales a echarse 

la culpa de no haberle ayudado a copiar bien lo 

que él había escrito y que es responsabilidad suya 

no haber entrecomillado los extensos 

párrafos ajenos e igualmente no saber 

colocar las referencias al pie de página, 

al estilo Harvard, como aconseja la UP a 

todos sus alumnos.

 Claro que en un arranque de 

honestidad (milagroso verdaderamente), 

podría el propio Peña Nieto confesar en 

cadena nacional que en realidad él no 

copió a nadie, por la simple y sencilla 

razón de que él no escribió la tesis, sino 

que le encargó a alguien –por una lanita, 

claro– que se la hiciera. Así dejaría a 

salvo su respeto a la autoría ajena, por 

lo menos.

 Lo demás poco importa, ya que 

no resulta creíble que haya elaborado 

Fernando Reyes Varela
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una verdadera tesis y menos aún que haya hecho 

aportes al estudio del presidencialismo mexicano, 

ya que eso le habría obligado a leer “de a devis” 

varios libros, que podría haberlos citado cuando 

en la Feria del Libro de Guadalajara le preguntaron 

cuáles habían cambiado su vida. Y no citó ninguno, 

ni siquiera de la lista que figura en la bibliografía 

de “su” tesis. 

Las citas en las tesis de la UP

Como tal vez el vocero de la Presidencia, Eduardo 

Sánchez, que se supone también estudió la 

licenciatura de Derecho en la Ibero, no conoce 

las directrices de la Universidad Panamericana, 

en lo que hace a las citas que requiere una tesis 

bien presentada, será útil que la bien intencionada 

Culta Polaca le haga saber lo que Lalito debiera 

conocer: El sistema Harvard de citas y referencias 

bibliográficas.

 Porque eso de defender a su Jefe con la 

justificación de que volarse párrafos completos de 

una tesis de Miguel de la Madrid Hurtado para hacer 

la suya, con la que obtendría el título de licenciado 

en Derecho, eran sólo «errores de estilo, como citar 

sin entrecomillar o falta de referencia a autores 

que incluyó en la bibliografía». Pero ocurre que en 

la Bibliografía –conforme al reportaje de Aristegui 

Noticias– no cita el trabajo de De la Madrid, que 

tampoco debe haber dejado huella en la literatura 

jurídica, pues no era una lumbrera el presidente 

que no supo qué hacer en el terremoto de 1985.

 Lo de la tesis de Peña Nieto no fue una 

distracción y a nadie se le ocurre que sea cuestión 

de estilo dejar de reconocer la autoría de una frase. 

La UP sigue estrictamente el Sistema Harvard 

APA de citas y referencias bibliográficas y obliga 

a sus estudiantes a respetarlo. Por lo demás, 

según dio a conocer en línea Informador.mx: «El 

artículo 114 de la Universidad Panamericana indica 

que está prohibido “copiar, dejarse copiar, vender 

o comprar calificaciones, violentar derechos de 

autor o realizar cualquier otro comportamiento 

deshonesto o contrario a la ética profesional o 

académica” y que esta conducta “será considerada 

como grave”». 

 La UP ya se comprometió en un comunicado 

a revisar cuidadosamente el asunto, que en efecto 

es grave y no tan superficial como lo quiso tomar 

un malhadado senador del PRI por Jalisco, que 

en su propósito de defender hasta la ignominia 

a Peña Nieto comparó el reportaje con un afán 

de lastimar y de afectar a la figura presidencial 

(como si fuera inmaculada e inatacable). “En mi 

opinión –señaló sagazmente el candidato a Doctor 

en Derecho, Arturo Zamora– esto pretende causar 

daño personal”. Y agregó burlonamente: “Habrá 

que ver si forró sus cuadernos de primaria  o si le 

sacó punta al lápiz”.  Aunque lo mejor será ver qué 

clase de tesis elaboró con el título de Armonización 

del Corpus Iuris en el Sistema penal Mexicano y ver 

concienzudamente cuánto es de él y cuánto tomó 

prestado de otros autores, sin darles el crédito 
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correspondiente. Y de paso, habrá que sugerirle al 

equipo de Aristegui Noticias, que le echen un vistazo 

a la tesis de Eduardo Sánchez, para cerciorarse si 

por “cuestión de estilo” a él también se le pasó darle 

el crédito a los párrafos que tomó de otros autores 

o si fue estricto con las referencias bibliográficas. 

  

Sistema Harvard-APA de citas y referencias 

bibliográficas1

 a. Forma de citar en el texto principal del 

trabajo

 El estilo Harvard-APA presenta las citas dentro 

del texto del trabajo, utilizando el apellido del autor, 

la fecha de publicación y la página citada entre 

paréntesis. Este sistema NO requiere utilizar las 

citas a pie de página.

 El sistema funciona de la siguiente manera:

Williams (1995, p.45) sostuvo que “al comparar 

los desórdenes de la personalidad se debe tener en 

cuenta la edad del paciente”

 O bien:

Un autor sostuvo que “al comparar los 

desórdenes de la personalidad se debe tener 

en cuenta la edad del paciente” (Williams, 1995, p.45)

 Cuando la cita es indirecta (es decir, que 

se menciona la idea del autor pero no se cita 

textualmente), no se coloca la página de la referencia. 

Se hace de la siguiente manera:

Es oportuno considerar la edad de los pacientes 

al estudiar los desórdenes de la personalidad 

(Williams, 1995)

 Cuando un autor tiene más de una publicación 

en el mismo año, se acompaña el año de la 

publicación con una letra minúscula. Por ejemplo:

En dos estudios recientes (Harding, 1986a, 

p.80; 1986b, p.138) se sugirió que...

 Para citar a varios autores (hasta cinco 

autores) escriba los apellidos de todos los autores 

la primera vez que se les cite en el trabajo, en 

las citas posteriores utilice et al. [y otros]. Por 

ejemplo: la primera vez sería: (Moore, Estrich, 

McGillis, y Spelman 1984, p.33) y en las referencias 

subsecuentes se utiliza et al., como en el ejemplo a 

continuación:

(Moore et al., 1984, p.46)

 Cuando necesite hacer referencia a una fuente 

cuyo autor no ha podido identificar con precisión, 

cite las primeras dos o tres palabras del título, 

seguido por el año. Por ejemplo:

...en una reciente publicación (Enciclopedia de 

la Psicología, 1991, p.62)... ...en el siguiente artículo 

(“Diferencias individuales,” 1993, p.12)...

 Siga este ejemplo para las direcciones 

electrónicas donde no ha podido identificar ningún 

autor. Sin embargo, si el autor es “anónimo”, cite la 

palabra Anónimo en su texto, por ejemplo:

(Anónimo, 1993, p.116)

 Si usted necesita citar una investigación que 

encontró en otro trabajo, puede hacerlo de las 

siguientes maneras:

Smith (1970, p.27) cita a Brown (1967) quien 

descubrió que... Brown (1967), citado por Smith 
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(1970, p.27), descubrió que... Se encontró (Brown, 

1967, citado por Smith, 1970, p.27) que...

Educación de calidad, aunque plagiada

Descubierto el plagio, el copiadero de Peña Nieto, 

le preguntó un insospechable opositor del régimen, 

el oficialista Carlos Loret de Mola, al intolerante 

pentavocálico, Secretario de Educación Pública, el 

ñoño Nuño, qué pensaba de lo que había hecho su 

jefe, y paladinamente respondió que había cosas 

más importantes y en cuanto a la posibilidad de 

abrir una investigación sobre el asunto, el mal 

informado Aurelio respondió con enfado:

–...a nosotros no nos correspondería nada 

de eso que estás señalando.

¿Será porque nadie le ha informado que entre 

las muchas funciones que tiene la Secretaría a 

su mando –aparte de la de imponer modelos 

educativos, perseguir y difamar maestros 

porque no se dejan evaluar arbitrariamente, con 

un examen que debe ser modificado; violentar 

el país; favorecer el charrismo sindical pues 

nada más dialoga con los maestros del SNTE, 

no con los de la CNTE (que además ni lo aceptan 

y están esperando que renuncie); procurar el 

caos nacional y hacer todo menos educar– está 

la de registrar títulos profesionales y expedir 

cédulas profesionales.

De prosperar una iniciativa que algunos 

estudiantes de la muy piadosa Universidad 

Panamericana están promoviendo, para que no 

se desprestigie su institución, que consiste en que 

la UP le retire el título de licenciado en Derecho a 

Peña Nieto, la SEP tendría que obligarlo a devolver 

el  título mal habido y le cancelaría la cédula 

profesional.

Pero, claro que el pentavocálico tratará de 

desafanarse del asunto de la tesis plagiada, puesto 

que el mismo Nuño, en la presentación de su 

modelito educativo se fusiló una idea del preceptor 

Ángel Boligán
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de Simón Bolívar, don Simón Rodríguez, sin 

concederle el menor crédito: la de que la educación 

debe servir para enseñar a los niños a pensar.

Tal vez, en un rapto de honestidad, tendría 

que cambiar el retintín de su campaña, sobre 

la educación de calidad y en todo caso hacerle 

un añadido: «Educación de calidad, aunque haya

que plagiar».

¿Racistas los narradores del futbol?

Los equipos de futbol de Nigeria y Alemania, 

llegaron en los pasados Juegos Olímpicos 

a cuartos de final, lo que significa que 

el ganador de ese partido podría llegar 

a la final a enfrentarse con quien ganara 

del juego Colombia-Brasil.

 No fue sorprendente que estos dos 

equipos alcanzaran ese punto en la 

competición por ser campeón olímpico, 

pues el de Alemania había ganado el 

pasado Campeonato Mundial de Futbol

y el de Nigeria está reconocido como uno 

de los mejores de África y ya ha figurado 

en otras competencias.

¡Ah, pero lo que se supone no debe 

ocurrir en estos tiempos del cuidado 

de los respetos humanos y de condena 

del racismo, el apartheid y todo lo que 

signifique descartar por el color de la 

piel a una persona, sucedió durante

la trasmisión.

L o s  c r o n i s t a s  d e p o r t i v o s , 

sudamericanos los dos, moreno uno y 

de piel más clara el otro, se dedicaron a 

darle un sesgo a la narración (innecesaria 

por otra parte, pues en la mayoría de 

Adolfo Mexiac 
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los casos, los llamados cronistas se concretan a 

informar lo que cualquier televidente está mirando 

en la pantalla: si un jugador falló su tiro a gol, si 

otro entró bruscamente por el balón, si el portero 

detuvo prodigiosamente un tiro a gol). Los señores 

Herbert y Díaz quisieron dejar clara su admiración 

por Alemania y su desprecio por los negros 

africanos, a quienes llegó “a pesar así lo dijeron, 

“el atrevimiento” de enfrentarse a Alemania, en 

cuyo equipo primaban los rubios y de ojos claros, 

aunque tenían entre sus jugadores a un negro 

bastante blanqueado.

Si los alemanes fallaban un tiro a gol, era por 

“apresurados” y si eran los nigerianos los que no 

le atinaban a la portería les caían los calificativos 

de “horribles”, “espantosos”.

La defensa de los alemanes era “de calidad”, la 

de los nigerianos “carecía de plan”.

Los errores alemanes fueron siempre “excesos 

de confianza”, los de Nigeria “muestras de su 

inexperiencia”.

Las entradas bruscas de los alemanes, 

simplemente eran “enérgicas”, en tanto que las 

de los negros africanos, “brutales”. Y sin embargo, 

los alemanes se llevaron 3 tarjetas amarillas y los 

nigerianos una nada más.

¿Qué la FIFA no puede evitar estos excesos 

inhumanos de los “narradores”?

Presentación de novela

El primer lunes de septiembre, el día 5, a las 4 de 

la tarde, será presentada por personajes de las 

letras, la novela de Héctor Anaya, Los Cuadernos de 

Ariadna, en el vestíbulo de Radio Educación (Ángel 

Urraza y Adolfo Prieto, colonia del Valle).

Participarán los escritores María Luisa Mendoza, 

La China, René Avilés Fabila, Magdalena Galindo, 

Fabrizo Mejía Madrid y el primer actor y comediante 

Héctor Suárez y desde luego el heterónimo de 

esta sección.

 En el recinto cultural que creó José Vasconcelos, 

Radio Educación y del que no se arrepintió, se 

pasará revista a otros aspectos cuestionables de 

quien ha pasado a la Historia como gran educador, 

filósofo, promotor de la edición de libros, político 

revolucionario, eminente educador. Pero la novela, 

ha señalado su autor, sólo como daño colateral le 

quita el pedestal a esta figura cultural, endiosada 

por quienes no lo han leído y nada saben de su 

carácter autoritario, impositivo, fascistoide, del 

admirador de Hitler, Mussolini, Franco y otros 

dictadores, del hombre que detestaba a su esposa 

por haberle dado hijos, a quienes tampoco quería y 

que amante de mujeres importantes, las deturpaba 

cuando lo dejaban al darse cuenta de quién era él.

La novela de Héctor Anaya, aparte es policiaca, 

política, amorosa (de amor filial y paterno), esotérica 

igualmente y erótica con intensidad. Y por otra 

parte, de utilidad filológica y adecuada para quienes 

se inician en la redacción literaria.

La entrada es gratuita, pero hay que llegar a 

tiempo, ¡porque se va a llenar!
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Respuestas a la evaluación de 

funcionarios

Nada más para que calibre la falta de agricultura 

de los funcionarios que cuando oyen alguna 

palabra que está fuera de las 300 que manejan, allí 

van definiciones relacionadas con las preguntas 

evaluatorias.

 1. Apógrafo: copia de un escrito original.

 2. Artizar: hacer una cosa con arte.

 3. Binubo: casado por segunda vez.

 4. Epulón: comelón, tragón.

 5. Faraute: el que lleva y trae mensajes.

 6. Fuñicar: hacer algo con torpeza.

 7. Motilón: que tiene poco pelo, calvo, pelón.

 8. Precipuo: importante, principal.

 9. Quitación: sueldo.

10. Tirocinio: aprendizaje, noviciado.  

1 University of Portsmouth, Library Website, 2003 cedido 
especialmente a la Dirección de Investigación de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Piura. Este resumen ha sido 
elaborado según el Manual de la Publicación de la American 
Phsycological Association (APA), 5to ed., 2001.

Luis Alberto Ruiz
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lLa señora Carolina Monroy del Mazo, secretaria general del CEN del 

PRI, aseguró el sábado 20 del mes pasado que “no permitirán un solo 

agravio más al Presidente de la República”, y advirtió que cada ofen-

sa tendrá respuesta. Es comprensible que la prima del mandatario 

defienda a la familia y aún más con su ilustre pariente ante la intensa 

ola de críticas y golpeteo de los que es 

objeto.

Sin embargo, las buenas intenciones 

de doña Carolina parecen quedar sólo 

en simples deseos  políticos y mediáti-

cos; es decir, en tratar de quedar bien en 

Los Pinos, particularmente ahora que sus 

anhelos parecen apuntar a la gubernatu-

ra del Estado de México, donde otro Del 

Mazo (Alfredo Jr.) ya le dio madruguete 

en lo que a todas luces es una campaña 

anticipada.

Personalmente he insistido, respecto al  

presidente Peña Nieto, en que las acciones 

o escándalos por los que ha sido criticado 

Benjamín Torres UBalle

Roberto Bañuelas
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él o alguno de los integrantes de su gabinete no han 

sido inventados por la sociedad o los medios de 

comunicación. Son reales. Así ha quedado compro-

bado y la dimensión de los hechos genera el nivel 

de difusión de los mismos con base en el interés y 

afectación de la población.

¿Cuáles son los supuestos agravios referidos 

por Carolina Monroy?  ¿Los de la Casa Blanca, la 

matanza en Tlatlaya o los 43 norma-

listas desaparecidos?, ¿acaso la ejecu-

ción extrajudicial por la Policía Federal 

en Tanhuato o las acusaciones de 

la ONU de que en México el uso de 

la tortura es generalizado?, ¿serán 

las críticas por la tolerancia –por 

decirlo de forma suave– a gobernado-

res priistas como Javier Duarte y César 

Duarte, o tal vez la protección a mili-

tantes como Humberto Moreira?

Desconocemos tales “ofensas” y 

no estaría mal que Monroy del Mazo 

las precisara, así como el origen, en 

aras de la verdad, para que ella misma 

no quede como una demagoga y opor-

tunista a quien pareciera haberle gana-

do el hígado con declaraciones que, 

de entrada, no convencen a nadie.

Intentando conocer cuáles serían 

los “agravios”, el autor de esta cola-

boración para El Búho, rescata de la 

memoria si el aumento de 2 millones 

de pobres en la actual administración, 

al pasar de 53.3 a 55.3, es uno de 

ellos. Reflexiona también acerca de la 

reciente información sobre el depar-

Oswaldo Sagástegui
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tamento de la señora Angélica Rivera en Miami y 

el pago del elevado impuesto predial por un amigo 

del matrimonio Peña-Rivera. ¿Esto calificará como 

afrenta? Hay muchas dudas y urge que la diputada 

Monroy nos ayude a aclararlas.

Un escrutinio en el tiempo y recordamos, enton-

ces, otros casos: Lady Profeco, con todo y prepoten-

cia para ordenar el cierre de un restaurante, y al 

otrora señor director de Conagua, David Korenfeld, 

usando el helicóptero de la dependencia para asun-

tos personales; ambos despedidos por el terrible 

escándalo originado en las redes sociales. ¿Los dos 

se califican como “agravio presidencial”?

Todavía más. Nos enteramos del nuevo embate 

de la periodista Carmen Aristegui, en cuya página 

electrónica, mediante una “investigación”, seña-

la al presidente Peña Nieto de “plagiador” en la 

elaboración de su tesis por la que se tituló como 

abogado en la Universidad Panamericana. ¿Sería 

esto realmente lo que causó la molestia de Carolina 

Monroy? ¿Será que de plano la Aristegui se con-

virtió en algo más que la piedra en el zapato del 

mandatario mexicano?

No obstante, y tratando de no perdernos en los 

detalles, consideramos que el “mal humor político” 

de la prima del señor Presidente pudiese tener ori-

gen en la manera tan vergonzosa que la CNTE ha 

tratado a la administración peñista, hasta el punto 

de haberla doblegado con base en la violencia y 

conseguir, de hecho, todas sus peticiones –líderes 

excarcelados y salarios reactivados, entre otras 

exigencias. Sobre la reforma educativa se cierne el 

peligro real de su abrogación. Ni duda cabe. 

Y perseverando en la búsqueda de los multi-

citados “agravios” al titular del Ejecutivo federal, 

finalmente nos damos por vencidos, pues incluso 

hurgando en las declaraciones del preclaro dueño 

de Morena, el ejemplar don Andrés Manuel López 

Obrador –que tilda al equipo presidencial como “la 

mafia en el poder”–, percibimos que el Mesías tro-

pical es en lo único que no miente.

Mucho ayudaría Carolina Monroy del Mazo 

–insistimos– con proporcionar elementos precisos 

para desenmascarar a esos “abusivos” que, bajo 

el menor pretexto, se dedican a lo que no gusta 

en el PRI ni en la residencia presidencial: la crítica 

al trabajo del presidente Enrique Peña Nieto. Hoy, 

simplemente no vemos por ningún lado “agravios” 

ni “ofensas”. ¿Ustedes, amigos lectores?

En tanto la señora prima del Presidente tiene 

a bien contestar las inquietudes aquí plasmadas, 

sucede que la calificadora Standard & Poor’s dis-

minuyó la perspectiva crediticia para México por 

deuda, desde estable a negativa. Entre los motivos 

de la firma destacan: “Una tasa de crecimiento 

decepcionante”, y el más terrorífico: “Las debilida-

des en la gobernabilidad –que reflejan en parte una 

débil aplicación de la ley y la percepción de corrup-

ción- limitan los beneficios de estas reformas espe-

cialmente en inversión”. ¿Es también un agravio?  

@BTU15


